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Luego de una introducción sobre las etapas históricas y características geográficas
del archipiélago nipón, Hayes se centra en la etapa de la ocupación y los avatares
ocurridos a las instituciones preexistentes, especialmente los zaibatsus, en virtud de la
nueva Constitución de 1947.

Luego analiza los diferentes procesos que llevaron al Japón al lugar destacado que
ocupa actualmente. Primero elabora el proceso político, al que describe con su organi-
zación, procedimientos, estructura del gobierno, los partidos políticos �y los escándalos
financieros que afectaron la vida japonesa en la década del 70 �Lockheed-, del 80
Recruit y Sagawa Kubin Co.- abriendo interrogantes acerca del origen se esos hechos,
analizados en el capítulo correspondiente.

El proceso social y económico también fue evaluado por el autor que señala que a
diferencia del sistema de valores de EE.UU., donde el individualismo y la privacidad
tienen máxima prioridad, para los japoneses el énfasis es puesto en las relaciones
interpersonales y la vida de la comunidad, es decir valores de mayor solidaridad.

La economía de pre y postguerra es analizada en su mayores virtudes: mayor con-
trol de calidad, el tiempo de producción para reducir costos, la cooperación con nuevas
tecnologías, la relación con subcontratistas en las diferentes etapas de producción, el
énfasis en innovaciones, filosofía corporativa y la disposición de los trabajadores a
buscar el progreso de su compañía. Entre sus debilidades se encuentra el alto costo de
vida, la distorsión entre los costos financieros e inmobiliarios, deficiente uso de la tie-
rra y política impositiva. El mayor problema es la concentración de los recursos econó-
micos en los alrededores de Tokio.

Hayes también realiza un análisis de los servicios públicos: educación y salud pública.
En cuanto a Relaciones Exteriores se caracterizan por el aislamiento y la dependen-

cia. Como Japón depende de fuentes externas de aprovisionamiento de materias pri-
mas, Japón depende del resto del mundo. Esta doble característica marcó la vida del
Japón en los últimos dos siglos y elevó el sentido nacionalista de sus habitantes que es
otra de sus características. Luego de la segunda posguerra Japón se aplicó a restable-
cer sus relaciones con los países vecinos �no sin despertar suspicacias entre ellos-. El
autor indica la evolución de las relaciones niponas con URSS, China, el Este europeo, el
Tercer Mundo, EE.UU. así como la asistencia al desarrollo, competencia económica, las
cuestiones nucleares y las relaciones económicas con el exterior �principalmente las
referidas a las consecuencias del shock petrolero de 1973- y las presiones internaciona-
les relativas a sus intercambios.

Respecto de la defensa, Hayes detalla la etapa iniciada en la posguerra y la influen-
cia de EE.UU. en su organización y posterior utilización durante la guerra de Corea.
También destaca el avance del Japón en operaciones de mantenimiento de la paz.

Entre los problemas y perspectivas el autor destaca diferencias con EE.UU. en cuan-
to a tendencias del comercio internacional, el carácter y salud de la democracia en el
Japón, la debilidad de la oposición política y sus relaciones internacionales que siguen
evidenciando fricciones con aliados y socios de intercambios.

Interesante libro que ofrece oportunidad para la reflexión y observación de una de
las sociedades más exitosas del mundo.
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